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I.- INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo consiste en plasmar ciertas reflexiones – que 
derivan de un debate mucho más amplio – acerca de cómo puede incidir el 
financiamiento de la política en el buen gobierno y la buena administración.  

Es cierto que existen desarrollos doctrinarios sobre ambos puntos. Sin 
embargo, no es común hallar el cruce, objeto de nuestra presentación.  

Nos explicamos.  

Un sistema de financiamiento de la política transparente y sujeto a estrictos 
controles y régimen sancionatorio es, a nuestro modo de ver, un pilar del buen 
gobierno y la buena administración. En efecto, la relación entre la política y 
el dinero se ha convertido en una de las más importantes amenazas de las 
democracias modernas. La democracia no tiene un precio pero sí tiene un 
costo de funcionamiento. 1  

En consecuencia, el efectivo cumplimiento del principio del buen gobierno y el 
derecho a la buena administración requiere, necesariamente, que podamos 
dar, como sistema político, como comunidad democrática, respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿Cuánto dinero gastan los partidos políticos en nuestros 
países? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cómo y en qué se destinan recursos? 
¿Quién contribuye en la campaña? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Por qué?  

Asumimos, como axioma, una conclusión a la que arribamos en una 
investigación específica.2 El buen camino por el que abogamos es la 
profundización de las políticas de transparencia y el fortalecimiento de 
los organismos de contralor. No es por la vía de la hiperinflación normativa. 
Tampoco por la de la creación de delitos penales autónomos. Pues, es un dato 
cierto de la realidad que, en Uruguay, la financiación corrupta encuadra en 
tipos penales. Ergo, la autonomización del financiamiento irregular no resulta 
conveniente, ni dogmática ni criminológicamente.  

La academia, en cierta medida, también opera como una forma de activismo 
social que asume un rol de construcción cotidiana del sistema democrático. Es 
por ello que, desnudando ciertas prácticas “naturales” venimos a hacer un 
aporte a la lucha contra el flagelo de la corrupción. Es que las prácticas 
                                                            
1 Griner, S. y Zovatto, D., “De las normas a las buenas prácticas. Una lectura regional comparada del 
financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina” p. 298. 
2 Pío Guarnieri, J. P., “Financiamiento de Partidos Políticos en Uruguay. Aportes críticos para un debate más 
democrático en clave de derecho”, FCU, Montevideo, 2015.  
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corruptas representan la antítesis del buen gobierno, buena 
administración y razón de ser de nuestras democracias. De lo contrario, 
corremos un serio riesgo de que nos gobiernen quienes no ganan elecciones.  

He aquí el punto: relación entre las fuentes de ingresos y las decisiones 
adoptadas finalmente en el ejercicio del poder mientras se navega en 
innumerables conflictos de interés.   

II.- PRINCIPIO Y EL DERECHO AL BUEN GOBIERNO Y A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN 

Buen gobierno y buena administración – cfe. Prof. español J. Rodríguez – 
Arana – implica una doble modalidad: obligación de los poderes públicos y 
derecho fundamental de las personas.3 La persona humana es el centro de la 
política e instituciones públicas. Y esto es así porque constituyen su 
justificación. Contrariamente al mandato ético y constitucional, las técnicas de 
control social, que garantizan la perpetuación en el poder, se superponen a la 
promoción de derechos ciudadanos.4  

En este punto, nos remitimos a las reflexiones del citado profesor5 que, 
entendemos, sintetizan el concepto de buen gobierno y buena administración: 

En primer lugar, el interés general se construye con los ciudadanos, sistema 
político y burocracia, desde un pensamiento plural, colectivo y complementario.  

En segundo término, los códigos y normas son necesarios pero resultan 
insuficientes. Se trata de presupuestos éticos que abarcan toda la práctica 
política y administrativa.  

Asimismo, resulta fundamental la comunicación con la ciudadanía: permanente 
explicación y justificación del ejercicio del poder. El ciudadano es titular de un 
estatuto de derechos.  

En definitiva, nos enseña el autor, principios asumidos por hombres y mujeres 
cotidianamente haciendo honor a la razón de ser de la política: mejorar las 
condiciones de vida de toda la comunidad.   

III.- CORRUPCIÓN POLÍTICA y SU RELACIÓN CON LA DEMOCRACIA 

Corrupción, para J. Nye6, es “utilizar potestades públicas para obtener 
beneficios privados.” Según Klitgaard7 es “el abuso de un cargo público para 
obtener ganancias personales […] un comportamiento que se desvía de las 
                                                            
3 Rodríguez – Arana, J., “El ciudadano y el poder público: el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena 
administración”, Reus, Madrid, 2012, p. 160.  
4 Rodríguez – Arana, J., “El cuidadano...op. cit., p. 160.   
5 Rodríguez – Arana, J., “El cuidadano...op. cit.,  pp. 160 y ss.  
6 Nye, J. “Corruption and Political Development: A Cost – Benefit Analysis”, en The American Political Science 
Review, vol. 61,n. 2, 1967 citado por Maroto Calatayud, M., “Corrupción y financiación de partidos políticos. Un 
análisis político criminal” (tesis doctoral inédita) Universidad de Castilla – La Mancha, Ciudad Real, 2012, p. 26. 
7 Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). “Las EFS y la 
lucha contra la corrupción. Resumen Ejecutivo”. 2010.  
Disponible en http://www.olacefs.net/uploaded/content/event/2021305105.pdf p. 4 
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obligaciones formales de un puesto público en busca de unas ganancias 
privadas de tipo pecuniario o de estatuto; o que viola las reglas contra el 
ejercicio de ciertos pasos de comportamiento privado”.  En derecho positivo 
uruguayo, el artículo 10 del decreto 30/003 del Poder Ejecutivo establece que 
“existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de 
la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se 
haya consumado o no un daño al Estado (art. 3° de la ley 17.060)” 

De las tantas nociones como autores y normas de fuente interna, internacional 
y de derecho comparado, se deducen denominadores comunes: abuso de 
poder, asociación público – privado, incumplimiento de normas y deberes 
funcionales, provecho – en sentido amplio – para sí o para un tercero.  

El enfoque que seguimos en el presente trabajo, en relación con el concepto de 
corrupción, pone el énfasis en la calidad democrática de nuestras sociedades, 
por oposición a las visiones puramente técnica y economicista. Investigaciones 
científicas rigurosas, antes de ahora, han demostrado, desde la óptica 
economicista, los altos costos que implica para el conjunto de un país este mal 
estructural y endémico. Las prácticas corruptas, por ejemplo, conforme Rose – 
Ackerman8, se asocian a bajos niveles de inversión y crecimiento, guardan 
relación con índices de eficiencia burocrática, tienen a provocar menos 
inversión en formación de capacidades, alienta inversiones en infraestructuras 
públicas, entre otros.   

La relación entre democracia, corrupción y financiación de la política no es de 
causa y efecto sino que es eminentemente dialéctica.  

Concretamente, en materia de financiamiento, una cita obligatoria es la del 
profesor italiano Giovanni Sartori quien afirmaba: “más que ningún otro factor 
[…] es la competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, 
humanos, económicos) lo que genera democracia.”9 Profesa que “el 
financiamiento de la política constituye tal vez, la demanda central en las 
democracias modernas […] saber cuánto reciben y quién financia a los 
partidos, por qué lo hacen y a qué intereses se deben, constituye un elemento 
de información clave para conformar la decisión pública de definir el voto.”10 

La corrupción política socava al Estado Social y Democrático de Derecho. Los 
efectos han sido estudiados y sistematizados por multiplicidad de autores, entre 
ellos, J. Malem Seña11, quien subraya: 

(i) La corrupción afecta la regla de las mayorías y minorías en democracia.  
(ii) Afecta a la teoría de la representación.  
                                                            
8 ROSE-ACKERMAN, S., “La Corrupción y los Gobiernos: Causas, consecuencias y Reforma,” Siglo Veintiuno de 
Argentina Editores, Buenos Aires, 2001, pp. 3 – 4.  
9 Sartori, G. “El homo videns. La sociedad teledirigida” Taurus, México, 1992, p. 197 citado por Griner, S. y Zovatto, 
D. en “De las normas a las buenas prácticas. Una lectura regional comparada del financiamiento de los partidos 
políticos y las campañas electorales en América Latina” p. 297.  
10 Sartori, G., “Videopolítica (medios, información y democracia de sondeo), ITESM – FCE, México, 2003, p. 53.  
11 Malem, J. “Financiamiento, corrupción y gobierno” en Carrillo, M. et al. (2003). Dinero y contienda político – 
electoral. México. Fondo de Cultura Económica/Instituto Federal Electoral,  p. 491 – 494, citado por Griner, S. y 
Zovatto, D. en “De las normas a las buenas prácticas. Una lectura regional comparada del financiamiento de los 
partidos políticos y las campañas electorales en América Latina” p. 300. 
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(iii) Daña dos principios esenciales: publicidad y transparencia.  
(iv) Distrae atención y recursos en la prevención y represión del flagelo.  
(v) Ocasiona delitos en cascada a los efectos de “encubrir” las conductas no 
éticas primogénitas.  
 
En consecuencia, Griner y Zovatto12, concluyen que, si bien no es de principio 
una relación directa entre financiamiento de la política y corrupción, resulta de 
su combinación un significativo riesgo de corrupción.  

El estudio del financiamiento de los partidos políticos implica profundizar el 
plano descriptivo para hacer un análisis de la relación entre sus fuentes de 
ingresos y las decisiones políticas adoptadas finalmente.  

IV.- FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Modelos de sistemas de financiamiento de los partidos políticos 

En este capítulo, se establece un marco teórico referencial de los instrumentos 
de regulación del financiamiento de los partidos políticos. El esquema 
conceptual adoptado ha sido el propuesto por el Prof. Kevin Casas Zamora 
(2002) quien clasifica estos instrumentos siguiendo los criterios de función y 
objeto.  

Se distinguen tres áreas: ingresos, egresos y transparencia.  

En materia de ingresos: a) público (directo o indirecto), b) privado (cuotas de 
afiliados o donaciones). Fuente de ingreso pública directa es dinero e indirecta 
es en especie. Las cuotas de los afiliados a los partidos son, generalmente, 
conocidas públicamente y no representan un importante porcentaje del ingreso. 
Las donaciones, en cambio, suelen pretender ser de carácter reservado y 
ascienden a sumas más importantes. Ingresos de origen público tienen la 
ventaja de equilibrar el escenario competitivo y favorece la prescindencia de 
fondos privados. Sin embargo, se ha señalado que la sustentación del 
funcionamiento de los partidos políticos con fondos públicos atenta contra la 
relación de éstos con la sociedad civil, a quien se debe. Desde la óptica 
transnacional se ha señalado que los sistemas con estrictas restricciones a las 
contribuciones privadas tienen, generalmente, subsidios estatales que financian 
una parte sustantiva del presupuesto de las campañas políticas.13 La solución 
contraria podría significar, en el contexto del incremento de la competencia y 
gastos de la contienda, “empujar” a los partidos a la búsqueda de 
financiamientos ilegales o, sencillamente, poco convenientes para la salud del 
sistema democrático.  

                                                            
12 Griner, S. y Zovatto, D. en “De las normas a las buenas prácticas. Una lectura regional comparada del 
financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina” p. 301. 
13 Chasquetti, Daniel “Financiamiento político en Uruguay” en “Financiamiento de los Partidos Políticos en América 
Latina” Gutiérrez, Pablo y Zovatto, Daniel Coordinadores. Instituto Internacional para la Democracia y la asistencia 
electoral. Organización de los Estados Americanos. Universidad Autónoma de México. México. 2011. Pág. 508.  
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En cuanto a los egresos o gastos, pueden existir límites por montos y/o rubros. 
El establecimiento de un límite en el gasto implica, de forma oblicua, un límite 
para el ingreso. Si no se puede gastar, no hay porqué recaudar. O se topea un 
monto total o se limitan rubros en particular. En los casos en que se limita el 
tope máximo del gasto global surgen dos complicaciones evidentes: a) la 
determinación del monto que suele favorecer, en el caso de restricción, a 
quienes ostenten el poder etático disponiendo del aparato estatal para incidir 
en la contienda electoral; b) auditoría de las erogaciones. Sin embargo, una 
limitación excesiva del gasto, si bien puede autonomizar a los actores políticos 
de los intereses privados, también resulta lógico que, en determinadas 
condiciones, perjudica más a partidos desafiantes que a titulares del gobierno. 
Generalmente, resulta más simple el contralor cuando se limita un rubro 
puntual y no el monto global. Una manera indirecta de limitar, por ejemplo, las 
erogaciones en publicidad es con el acotamiento del tiempo de campaña.   

Y en el área transparencia, es factible la disposición de auditorías de los 
ingresos y/o de los gastos. La carencia principal ha sido la ineficacia de los 
órganos de contralor y cierto obstruccionismo por los actores políticos. Una 
desmesurada regulación puede incentivar prácticas ilegales en cuanto origen, 
monto y publicidad de los aportes privados. Se ha indicado, sin embargo, que 
las más importantes dificultades han sido la ineficacia e ineficiencia de los 
órganos de contralor que convierten a la regulación en una mera expresión de 
deseo. Así, los sistemas que tienden a controlar ingresos se han calificado 
como “magros”.  

No obstante, el debate no debe centrarse estrictamente en las consecuencias 
de las políticas de transparencia en las finanzas sobre los partidos sino 
fundamentalmente en el impacto en la competencia política.  

En cada una de ellas, es factible la regulación específica.  

Sin perjuicio de lo anterior, se han propuesto otras clasificaciones. En 
particular, Zovatto divide los sistemas de financiamiento en: a) públicos, b) 
privados, c) mixtos, conforme el criterio de origen de los ingresos con los que 
se financian los partidos.  

No hay sistemas puros.  

Cada país ha dado pasos en la dirección correcta en búsqueda del equilibrio 
más fiel a su situación política, consolidación democrática patrones histórico – 
culturales de sus respectivas comunidades 

¿Por qué razones los particulares contribuyen al financiamiento de la 
política?  

Un relevamiento de declaraciones en prensa, en el periodo 1985 – 2015, en 
Uruguay, de actores políticos y académicos, responde la cuestión planteada.  
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Conforme el Prof. Rafael Piñeiro: "[…] las campañas son cada vez más caras: 
se gasta todo lo posible para no perder chances ante otros candidatos, y todos 
terminan desembolsando más dinero para obtener los mismos resultados que 
si se hubieran puesto de acuerdo para gastar menos. Si no reducimos la 
necesidad de dinero en la política estamos empujando a los partidos a 
conseguir dinero de manera no transparente […]"14 

Así declaró, ante esta misma interrogante, el ex – presidente Luis A. Lacalle 
Herrera (1990 – 1995): “la gente no quiere que la vean cuando da”15 

Un referente de la actividad empresarial nacional declaró: “La norma es darle 
una contribución a todos los sectores, salvo que el empresario tenga un 
involucramiento muy directo con alguno de ellos en especial. En primer lugar, a 
nadie le conviene quedar mal con uno de los partidos. Claro, uno puede decidir 
no darle a ninguno o darle un poquito a todos, pero esto último es lo más 
cordial.”16 

Se debe diferenciar lo que es el financiamiento voluntario de los empresarios 
que, de alguna manera, se identifican por un candidato y lo que es la 
financiación, apelando al expreso pedido apoyo económico. La distinción está 
en los posibles condicionamientos implícitos y explícitos que puedan 
generarse.  

Para el Prof. Kevin Casas,17 la cuota de poder retenida por cada partido o 
sector político resulta insuficiente para asegurar una retribución 
significativa al contribuyente que ha pretendido comprar acceso o 
influencia o, lo que es peor, agregamos nosotros, comprar impunidad cuando 
el crimen organizado financia campañas políticas. Multiplicidad de actores y 
fraccionamiento caracterizan al sistema político por lo que la contribución a 
más de uno de ellos parece ser la alternativa más razonable. La distribución 
del poder político incide directamente en la distribución de las 
donaciones. Dice expresamente el autor citado, a nuestro modo de ver, una 
gran verdad: “enfrentados al dilema básico de asignación de recursos, los 
donantes uruguayos han preferido sacrificar la intensidad de la influencia sobre 
cada actor determinado, a cambio de ensanchar el alcance de su presión a 
través del sistema político […] aunque el candidato no pueda ganar […] casi 
siempre es una persona influyente a la que se puede llamar para que te dé una 
mano para destrancar un expediente o un trámite en algún ente público.”18   

Constata, en interesante estudio, los vínculos familiares entre quienes 
contribuyen y quienes recaudan. Y señala que los intercambios son más de 
índole personal que social o corporativo.  

                                                            
14 http://historico.elpais.com.uy/especiales/anuarios/2002/suplementos/suple16.html#top [consultado 05/06/15]). 
15 Lacalle 4/7/2000 citado por Casas Zamora, Kevin “Subsidios electorales y financiamiento de campañas en el 
Uruguay” en Cuadernos del Claeh 86/87, Montevideo, 2003, p. 132.   
16 Casas Zamora, Kevin “Subsidios electorales y financiamiento de campañas en el Uruguay” en Cuadernos del 
Claeh 86/87, Montevideo, 2003, p. 134.   
17 Casas Zamora, Kevin “Subsidios electorales y financiamiento de campañas en el Uruguay” en Cuadernos del 
Claeh 86/87, Montevideo, 2003, p. 135.   
18 Casas Zamora, Kevin “Subsidios…op.cit. p. 135.  

http://historico.elpais.com.uy/especiales/anuarios/2002/suplementos/suple16.html#top
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También aludía a la existencia de eventuales aportes desde el exterior, 
actualmente, prohibido. La estabilidad política de nuestro país siempre fue una 
condición bienvenida y necesaria para los intereses empresariales de Argentina 
y Brasil.19  Dato significativo es el que anota cuando, en 1994, las subsidiarias 
uruguayas de multinacionales norteamericanas, todas juntas y públicamente, 
anunciaron que no contribuirían con sectores ni partidos.20 

Del estudio surge, además, que otro criterio al tiempo de definir formular un 
aporte es el “lente ideológico” y no sólo la distribución del poder.21 Se colabora 
por la cierta conveniencia de ideas para el país. Pero también se contribuye 
porque se temen por la inconveniencia de otras ideas.  

Una sola observación más.  

El contribuyente no compra puestos en el Estado ni lugares en listas sino que 
le interesa el acceso directo o mera disposición. La finalidad de la contribución 
jamás es explícita, se da por comprendida. Se opera, dice Casas, con una 
suerte de “póliza de seguro” genérica.  

En puridad, se contribuye por disposición, no por decisiones políticas 
concretas. Es un recurso, no un resultado. La operativa es compleja y 
contingente.22  

Caso Uruguay. Construcción de un acuerdo: 10 iniciativas parlamentarias 
en el periodo 1985 – 2007 

Uruguay fue país líder, para su tiempo, inaugurando el sistema de fuente 
directa pública de subsidio en 1929. Sin embargo, los fondos de origen privado 
y los gastos y la transparencia de todo el sistema permanecieron sin regulación 
hasta la sanción de la ley 18.485 de 11/5/2009. Caetano (2002) concibió a esta 
modalidad como de “subsidio público con autorregulación de los actores”. 
Subsidios directos e indirectos del Estado combinados con la no regulación en 
ingresos privados, gastos y transparencia.  

Las aristas del sistema de financiamiento de la política en nuestro país en el 
periodo 1928 – 2009 puede sintetizarse de la siguiente forma:  

a) subvencionan campañas electorales solamente;  

b) con destino a partidos y candidatos;  

c) sin barreras electorales;  

d) conforme votos válidos y;  

e) cada ley ad hoc prevé monto específico.23  
                                                            
19 Casas Zamora, Kevin “Subsidios…op.cit., p. 142.   
20 Casas Zamora, Kevin “Subsidios…op.cit., p. 142.   
21 Casas Zamora, Kevin “Subsidios…op.cit., p. 143.   
22 Casas Zamora, Kevin “Subsidios…op.cit., p. 146.   
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Sin embargo, en el periodo pos – dictadura (1985 – 2009), fueron promovidas 
diez iniciativas legislativas con el objeto de la regulación integral y con vocación 
de permanencia. Su estudio comparativo nos permite deducir que, durante 
dicho lapso, se fueron construyendo acuerdos entre los actores relevantes, 
estableciéndose “hipótesis de mínima” que se vieron materializadas en la ley 
finalmente sancionada. Denominadores comunes y tendencias de carácter 
progresivo desembocaron en la normativa vigente. También es constatable la 
existencia de “claros puntos de fricción” que representan, a nuestro modo de 
ver, las vías a explorar en el camino de la profundización de la regulación de su 
financiamiento.  

V.- RELACIÓN ENTRE EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA y EL BUEN 
GOBIERNO y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

Conocer las razones por las que se adopta, en la “caja negra”, una decisión 
política es un derecho fundamental del soberano. La temperatura democrática 
de un país es directamente proporcional a la transparencia de la actuación del 
poder político. Así se consolida el Estado Social y Democrático de Derecho con 
consecuencias reales en la distribución más equitativa de los “beneficios” del 
sistema en función del axioma “un hombre, un voto”.    

La Democracia, dice Norberto Bobbio (“El poder invisible”),24  “[…] es 
idealmente el gobierno de un poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos 
se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública. Maurice 
Joly, en su Diálogo agli inferí tra Machiavelli e Montesquieu (Diálogo en el 
infierno entre Maquiavelo y Montesquieu), escribió en el siglo pasado que las 
instituciones de un país libre no pueden durar por largo tiempo si no 
actúan au grand jour (a plena luz) […]” (destacados nos pertenecen).  

Al amparo de la invisibilidad – sostuvo Bobbio – se generan los vicios que 
socavan a las democracias modernas. Observa la enfermedad mortal – y moral 
– de nuestros sistemas, podridos sus órganos vitales por un “sistema” de 
prácticas ilegales y, a menudo criminales, de relaciones ocultas e 
inconfesables, de interferencias que, como ríos subterráneos, afloran 
periódicamente mediante la modalidad de escándalo, minando al orden 
republicando, afectando a la confianza del demos en el sistema y 
deslegitimando al sistema democrático.25 Afirma la evidencia de un “poder 
invisible” que conforma una suerte de “subgobierno” que actúa en la penumbra 
y un “criptogobierno” que se sitúa en la oscuridad absoluta.  

El secreto es la esencia del poder.26 Históricamente, el secreto ha sido un 
pilar fundamental de la concentración de poder político. En cita de Elías 
Canetti, señala que “[…] una característica del poder es la distribución desigual 
del mirar a fondo. El que ostenta el poder conoce las intenciones ajenas pero 
                                                                                                                                                                              
23 Chasquetti, Daniel “Financiamiento político en Uruguay” en “Financiamiento de los Partidos Políticos en América 
Latina” Gutiérrez, Pablo y Zovatto, Daniel Coordinadores. Instituto Internacional para la Democracia y la asistencia 
electoral. Organización de los Estados Americanos. Universidad Autónoma de México. México. 2011. Pág. 511. 
24 Publicado en La Stampa, el 23 de noviembre de 1980. 
25 Bobbio Norberto “Democracia y secreto”; prólogo de Marco Revelli; traducción de Ariella Aureli, José F. 
Fernández Santillán – México – Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 11. 
26 Bobbio Norberto “Democracia…op. cit. p. 39.  
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no deja ver las propias […]”27  Se es más poderoso cuanto mejor se logra ver 
sin ser visto.28  

La cultura del secreto no puede ser admitida en el sistema democrático. A partir 
de ese “poder oculto” – y paralelo – se ejecutan actos políticamente relevantes 
pero inimputables. Kant ensaya la primera justificación moral de la 
transparencia del poder público: “todas las acciones referentes al derecho de 
otros hombres, cuya máxima no es compatible con la publicidad, son 
injustas.”29  

Mantener en secreto una decisión pública es por sí misma una muestra de su 
ilegitimidad.  

Bobbio concluye que la “opacidad del poder es la negación de la democracia”. 
La corrupción provoca la pérdida de la confianza de la ciudadanía, titular 
primaria del poder, y deslegitima al sistema democrático.  

La transparencia es una condición inescindible de la ética pública e implica una 
distribución – eliminación – del secreto en atención de la instauración del 
principio de publicidad. La transparencia viene a constituirse en una condición 
imprescindible del buen gobierno y la buena administración. En consecuencia, 
la profundización de las políticas de transparencia, en la Administración Pública 
y en el funcionamiento de los partidos políticos, inciden directamente en las 
políticas anticorrupción. La eliminación de prácticas corruptas – y sus índices 
de percepción – (re) legitima la democracia; la ciudadanía recupera la 
confianza, participa, colabora y controla, en el marco del relativamente reciente 
paradigma del gobierno abierto y garantiza una distribución cada vez más 
equitativa de los beneficios comunes del sistema democrático.  

La “auditoría social” es un socio estratégico en la mitigación de la corrupción 
política, en la tutela del interés general y del principio y derecho de la buena 
administración y buen gobierno.  

VI.- DIEZ PUNTOS CONCRETOS EN LOS QUE SE DEBE PROFUNDIZAR  

De forma sucinta, se enumeran principales líneas directrices adaptables a cada 
Estado: 

1.-  Órgano de contralor con capacidades técnicas y recursos materiales.  

2.- Presentación de fuentes de financiamiento antes del acto electoral.  

3.- Recepción de fondos sólo por transferencia bancaria.  

4.- Limitar monto donaciones de privados obligatoriamente con carácter 
nominativo.  
                                                            
27 Canetti Elías “Masa y poder” citado por Bobbio Norberto “Democracia…op. cit.” pp. 41. 
28 Bobbio Norberto “Democracia…op. cit.” p. 29. 
29 Kant Inmanuel “La paz perpetua” (traducción de Rivera Pastor) extraído de http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/la-paz-perpetua--0/html/fefe81ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_8.htm 19 de enero de 2015 hora 7.00.  
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5.- Declaraciones juradas abiertas y públicas de candidatos.  

6.- Incorporación de los partidos políticos a la nómina de sujetos obligados en 
lavado de activos.  

7.- Aplicación de normas de acceso a la información pública a las 
organizaciones políticas.  

8.- Revisión de la figura del “pase en comisión”.  

9.- Aplicación de idéntica normativa a fundaciones de los partidos políticos.  

10.- Prohibición de propaganda política pagada en medios privados de 
comunicación.  

VI.- CONSIDERACIONES FINALES 

Un sistema de regulación del financiamiento de la política integral y con 
aplicación real es un elemento fundamental para el principio y derecho del buen 
gobierno y buena administración.  

Implica control de ingresos, egresos y transparencia de las organizaciones 
políticas.  

Garantiza el mejor cumplimiento del interés general y la satisfacción de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, razón de ser del Estado y centro 
de toda política pública.  

Existen condiciones materiales objetivas para dar un nuevo paso en esta 
dirección. Sin embargo, ello no será posible sin la voluntad política de los 
actores relevantes. Se trata no sólo de un imperativo ético sino de un mandato 
constitucional y compromiso internacional.  

Comúnmente, la suerte de este tipo de regulaciones se juega en su 
implementación más que en su contenido sustantivo. Se debe generar, en 
palabras de Paltiel, cualquier cosa menos una fórmula para el fracaso.30 
Construir una firme y genuina voluntad para promover reformas auténticas.31 

Cualquier avance en este sentido significa fortalecer la legitimidad y confianza 
en las instituciones, buen gobierno y buena administración. En consecuencia, 
una mayor integridad de la persona del tomador de decisiones públicas.  

 

                                                            
30 Griner, S. y Zovatto, D. en “De las…op. cit.” p. 338. 
31 Griner, S. y Zovatto, D. en “De las…op. cit.” p. 338.  


